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Objetivo General de 
la UDI 

Diagnosticar la patología de acuerdo a los datos que se presentan en la historia 
clínica, interpretación de laboratorio y gabinete, el análisis de los diagnósticos 
diferenciales para establecer un tratamiento adecuado para la patología y la 
intervención de medidas preventivas, aplicando los principios éticos en la 
relación médico paciente para la obtención de la anamnesis del 
paciente con respeto y fomentando la confianza, además de una adecuada 
comunicación del padecimiento y pronóstico del mismo. 

 

 
 
 
 
 
 
Contenidos 

1. Aplicar los principios éticos en la relación médico paciente para la 
obtención de la anamnesis del paciente con respeto y fomentando 
la confianza, además del fomento de adecuada comunicación del 
padecimiento y pronóstico del mismo 

2. Diagnosticar la patología de acuerdo a los datos que se presentan 
en la historia clínica, interpretación de laboratorio y gabinete, el 
análisis de los diagnósticos diferenciales para establecer un 
tratamiento adecuado para la patología y la intervención de medidas 
preventiva 

3. Contenidos de acuerdo a UDI´s del semestre 
a) Pediatría II 
- Esquema actual de inmunizaciones 
- Patología pediátrica 
- Enfermedades pediátricas 
- Urgencias pediátricas 
b) Ginecología 
- Aspectos embriofisiológicos 
- De la pubertad al climaterio 
- Patología ginecológica 

 
 



 

Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Casos clínicos 

 

Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Estetoscopio 
Estuche de diagnóstico 
Baumanómetro 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

15 prácticas al semestre 
Asistencia 100% de prácticas 
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